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viernes 24 de junio de 2011

Este fin de semana se celebran las fiestas en 
tres anejos de Antequera: Cañadas de 
Pareja, Puerto del Barco y La Higuera
El primer fin de semana del verano es sinónimo de feria y fiestas populares en tres anejos del Municipio de 
Antequera. Cañadas de Pareja, Puerto del Barco y La Higuera se preparan desde hoy a celebrar uno de los 
fines de semana más festivos del año.

Este fin de semana se celebran las tradicionales 
fiestas veraniegas en tres anejos de nuestro 
municipio. Cañadas de Pareja, Puerto del Barco y 
La Higuera celebran durante los días 24, 25 y 26 
de junio sus ferias, en un fin de semana lleno de 
actividades lúdicas y culturales para todos los 
gustos y edades. Adjuntamos a continuación el 
programa de actividades de cada anejo.

CAÑADAS DE PAREJA

Viernes 24 de junio
- 11 horas: Juegos Infantiles y juveniles.
- 21 horas: Cena de mayores.
- 21,30 horas: Pregón de comienzo de las fiestas 
a cargo de Francisco Bueno Comino.
- 23 horas: Actuación musical del dúo “Stylo”.

Sábado 25 de junio
- 11 horas: Juegos infantiles y juveniles.
- 13 horas: Concurso de dominó y subastado.
- 14 horas: Concurso y degustación de platos 
típicos.
- 20,15 horas: Pasacalles.
- 20,30 horas: Procesión de Nuestra Señora de 
Fátima y, a su conclusión, misa rociera.
- 23,30 horas: Actuación musical del dúo “Stylo”.

- 01 horas: Espectáculo de magia a cargo de Manuel Arjona.
La velada continuará de nuevo con la actuación del grupo “Stylo”.

Domingo 26 de junio
- 06 horas: Celebración del “Gran Molletazo”.
- 14,30 horas: Degustación de paella.
- 16 horas: Fiesta de la Espuma.
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- 18,30 horas: Tradicional partido de fútbol entre casados y solteros.
- 21 horas: Juegos para niños con “gymkhana”, juegos gigantes, títeres, globofexia y maquillaje infantil y de 
fantasía a cargo del Grupo de Animación “Creadores de Sonrisas”.
- 22,30 horas: Actuación del dúo “Stylo”.
- 23,30 horas: Entrega de trofeos y regalos.
- 24 horas: Actuación de humor.
- 00,30 horas: Seguirá amenizando la fiesta el dúo “Stylo”.

PUERTO DEL BARCO

Viernes 24 de junio
- 21,30 horas: Inauguración de las fiestas con el Pregón.
- 23 horas: Actuación de copla con Mayte Adrian.
- 24 horas: Elección de la Reina Infantil y de la Miss y Mister de las

Sábado 25 de junio
- 10 horas: IV Encuentro de Petanca por Dupletas.
- 11 horas: III Concurso de Autos Locos.
- 12 horas: Juegos y Concursos para niños con premios.
- 14,30 horas: Paella para todos los asistentes.
- 17 horas: Concurso de labores.
- 20 horas: Misa Rociera al patrón San Juan y posterior procesión.
- 22 horas: Fiesta en la caseta con música disco.
- 23 horas: Actuación de la Panda de Verdiales de Villanueva de la Concepción.
- 24 horas: actuación del humorista “El Maletilla”.
- 00,30 horas: Bingo con premios, acompañado de una degustación de chocolate a la taza durante la 
madrugada.

Domingo 26 de junio
- 10 horas: Desayuno Andaluz.
- 11 horas: Juegos de mesa para mayores con premios, así como un concurso de toro mecánico.
- 11,30 horas: Tiro con honda.
- 13 horas: Concurso gastronómico con premios.
- 17 horas: Gran fiesta de la espuma.

Además, habrá castillo hinchable para los más pequeños.

LA HIGUERA

Viernes 24 de junio
- 21 horas: Castillo hinchable.
- 22,30 horas: Grupo “Los Chelos”.
- 23,30 horas: Grupo “Los Rogueras”.

Sábado 25 de junio
- 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas: Exposición “Málaga, 101 razones para vivirla”, organizada por Juan Antonio 
Benítez.
- 11 horas: Campeonato de fútbol.
- 12 horas: Juegos Infantiles con “ghymkana”.
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- 13 horas: Concurso gastronómico.
- 17 horas: Carrera de cintas a caballo.
- 19 horas: Concurso de carrera de coches locos.
- 20 horas: Fiesta de Verdiales “Aires del Torcal”.
- 21 horas: Castillo hinchable.
- 22 horas: Teatro Circo “Andaluz”.
- 23 horas: Teatro con actores locales “El Llesnazo”.
- 23,30 horas: Primer Certamen de Poesía en recuerdo a Alfonso Muñoz Mancera.
- 00,30 horas: Actuación del grupo “Rumbero Rociero de Tal Palo”.

Domingo 26 de junio
- De 10 a 14 horas: Mercadillo tradicional ecológico.
- 10 horas: Chocolate con churros.
- 13,30 horas: Cante y baile a la rueda.
- 14,30 horas: Paella popular.
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